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Crisis cósmica: La fractura del orden divino
Cuando vemos dónde se originó el pecado, y la espiritual batalla,
Entendemos por qué se fracturó, el Orden por Dios establecido;
Porque no le importó a Lucifer, lo que fue y es su gran falla,
Nada era suficiente bueno para él, no se sentía complacido.

De esta manera comenzó a obrar el “misterio de iniquidad”,
El origen del divisor pecado, en el centro mismo del universo;
Cuando un ser creado perfecto retó de Dios, su Autoridad;
Y se convirtió por elección, en un ser engañoso y perverso.

No hay razón alguna, para que surgiera el destructivo mal,
Por eso es un misterio, el origen de la maldad y el pecado;

No se puede de ninguna manera explicar, esta conducta fatal,
Porque explicarlo sería darle razón, y haberlo justificado.

Cuando se acaricia una emoción, y un deseo se hace vehemente,
Y se utiliza mal la libertad, generosamente por Dios concedida;

Entonces se da el primer paso, para alejarnos del Viviente,
Y comienza la rebelión y la conexión, con la cosa prohibida.

Las emociones conflictivas de Lucifer, en su mente se alojaron,
Y maduró una rebelión contra Dios, que produjo sufrimientos;
Y la muerte fue la consecuencia, de que de Dios se olvidaron,
Y de que se violó la Ley Moral, sus divinos mandamientos.

Hoy vivimos padeciendo, de este cósmico conflicto,
Recibiendo Dios ataques, de ángeles caídos y del hombre;
Pero tenemos un Redentor, que en todo ha salido invicto,
Que recibe adoración y alabanza a su Bendito Nombre.
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A diferencia de Dios, el pecado tuvo un histórico origen,
Y no se originó en Dios, porque Dios es Puro y Perfecto;

Dios es Santo y sólo el Amor y la Bondad lo dirigen,
Y en se actuar es siempre: amoroso, bueno y recto.

El profeta Ezequiel declara, que el pecado surgió furtivamente,
En una criatura celeste que fue creada por Dios, pura y perfecta;

Pero que un día se entregó al egoísmo, en cuerpo y mente,
Y su integridad, por el virus mortal del pecado se infecta.

Fue entre los seres creados por Dios, el más poderoso y honrado,
Era el “hijo de la mañana”, el primero de los ángeles cubridores;

Santo y perfecto, estaba en la Presencia del Dios Amado,
Y los rayos del Eterno reposaban sobre él, y los otros servidores.

Comenzó el pecado en el cielo, en un querubín exaltado,
Que estaba junto al Trono, en la Presencia Divina;

Era un ser que estaba cerca del Dios, que lo había creado,
Y era partícipe de aquella luz del trono, la Luz prístina.

Se encontraba cerca el “cubridor”, el noble ángel querubín,
Al Soberano Dios del cielo, estaba día y noche ministrando;

Estaba en el “Santo Monte de Dios” el centro del gobierno sin fin,
Desde donde se regía el universo, donde Dios estaba gobernando.

La exaltación de Cristo por el Padre, llenó de celos su corazón,
Y abandonó su lugar en su Presencia, para visitar las huestes;

Para esparcir el descontento, que sentía sin ninguna razón,
Y para sembrar las dudas y división, en los ángeles celestes.

La corrupción propia de este querubín, se centró en el egoísmo,
Con gran misterio sus sentimientos, sobre la razón predominaron;
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Y por su rebelión, la integridad moral, cayó en profundo abismo,
Y en consecuencia el engreimiento y la soberbia, lo dominaron.

“Corrompiste tu sabiduría” sentenció Dios a la criatura,
Dios puso la culpa, sobre el ángel que antes le servía;

No quiso utilizar Lucifer sus dones, en la buena acción futura,
Y se afirmó en servirse a sí mismo, con sigilo y cobardía.

Se consideró un ángel superior a todos, en sabiduría y belleza,
Se vio a sí mismo como singular, especial y de único esplendor;

Poco a poco y paso a paso, se fue alejando de la Pureza,
Y logró ensalzarse para obtener el trono, el lugar del Creador.

El Orden establecido por Dios, así se vio fracturado,
Cuando un ser creado, quiso ocupar el lugar de su Hacedor;
Y quiso más privilegios y honores, ya que no estaba saciado,
Egoístamente quería todo, y se convirtió en diablo destructor.

¿Cómo es que un ser perfecto, con sabiduría y lleno de hermosura,
Termina siendo un ser lleno de odio, envidia y bajas pasiones?
¿Cómo es que un ungido querubín, que moraba en la Altura,
Ahora se rebela contra su Creador y se llena de rebeliones?

Estaba Lucifer envuelto en una multitud de contrataciones,
Estaba usando la calumnia, la difamación y la mentira;
Estaba involucrado en lanzar falsas y feas acusaciones,

Y con afán de destruir el orden establecido, a la rebelión se tira.

Estas calumnias lo llevan a la iniquidad, la violencia,
A una conducta antisocial que viola el orden establecido;
Que era motivada por el odio y la falta de conciencia,

Que le faltó el respeto a Dios y por homicida fue conocido.
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Fue a causa de su rebelión y de su enaltecido corazón,
Porque ya no miraba a Dios, sino miraba su hermosura;

Y no puso en sujeción su mente, su angélica razón,
Y a causa de su esplendor, vino en el carácter la fisura.

Todos los que lo conocieron se llenaron de espanto,
Porque menospreció a su Creador, manchó su ungimiento;

Ahora lleno de maldades y desprecio hacia lo santo,
Vive para destruir el Reino Divino, y su justo ordenamiento.

Hay que tener cuidado con la trampa espiritual, si eres leal,
Que pretende tener el poder de Dios, sin su Carácter Santo;
Porque esta fue la trampa donde Lucifer cayó en forma real,

Y se apartó de toda Justicia, rechazando de Dios su Manto.

Extraños sentimientos, sus ideas entonces dominaron,
Y se sintió en raros y egoístas pensamientos sumergido;
Ahora estaba pervertida, la libertad que le otorgaron,
Ahora era esclavo del pecado y se volvió más atrevido.

Deseaba poseer y ejercer, no la autoridad que ahora tenía;
No se conformaba con ser, simplemente un querubín cubridor;
El momento demandaba toda autoridad, tener la soberanía,

Ya no se sentía criatura, creía que merecía toda gloria y honor.

Ardía dentro de su ser un nuevo deseo, una idea florecía,
El ser exaltado sobre todos y recibir toda divina reverencia;

Su ambición no santificada lo llevó a mentir y a la apostasía,
Y a querer usurpar el lugar de Cristo, aún con la violencia.

Su conducta ignoraba de Dios, su Soberana Voluntad,
Se oponía a Su Creador, diciendo mentiras con engaño;
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Sus acciones contra Dios, fueron un acto de deslealtad,
Sembró falsedad que produjo, en el universo un gran daño.

En el Edén perfecto, usó tácticas de engaño y seducción,
Atrayendo a Eva, para que sus ideas de rebelión escuchara;
Luego le habló mal del carácter divino y captó su atención,

Y le infundió el deseo de ser como un dios, y la fruta probara.

Usó como argumentos que Dios, era egoísta en esencia,
Que le estaba negando a sus criaturas y a ella, lo mejor;

Que los amenazaba con la muerte, para obtener obediencia,
Y que su ley, era imposible guardar, que no era Ley de amor.

Presentó a Dios como un ser amoroso en apariencia,
Que ocultaba bajo una actitud amante, sus intenciones;
Satanás estaba proyectando sobre Dios, su deficiencia,
Y ocultaba con viles mentiras, sus deseos y aberraciones.

Lo que comenzó en el cielo, quería transferirlo a la tierra,
Deseaba que Adán y Eva cayeran, el los abismos más bajos;

El ataque contra la Naturaleza de Dios, sólo división encierra,
Y un deseo que vivan los hombres, en una moralidad de altibajos.

No quería el carácter de Dios, quería el Trono realmente,
No quería ser como Dios, quería tener su Divina Autoridad;

Demostró que el que se aleja de Dios, voluntariamente,
Rechaza la Fuente Eterna de Vida, todo Amor y Santidad.

Si lo deseas, el Carácter de Dios se obtiene fácilmente,
Cuando nos mantenemos cerca de Él, y su Santidad;
Cuando aceptamos su Virtud en Cristo humildemente,

Y nos sometemos amorosamente, a Su Divina Voluntad.
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Lejos de Dios, no hay vida, sino existencia oscura,
Lejos de Dios el pecado destructor, nos hace fácil presa;

Pero aceptando a Cristo como Señor, la santidad se asegura,
Y la autoridad que tiene, la compartirá, es Su promesa.

Trató de minar con dudas, la lealtad a las santas leyes que vivían,
Presentó que debían ser mejoradas y de alguna forma alteradas;
Porque eran arbitrarias y contrarias a los intereses que tenían,
Y pidió que lo apoyaran, para que pronto, fueran cambiadas.

Muchos creyeron en sus sugestiones y sus palabras atendieron,
Porque usó del prestigio y la posición que en el cielo tuviera;

Y con sus mentiras y engaños, muchos sus ideas oyeron,
Y se rebelaron contra el Hacedor, el que una vez los hiciera.

Decía que “No tener dioses, delante de mí” no tenía sentido,
Que era absolutamente innecesario, que en el cielo no aplicaba;
Y era que a todos, con una falsa reverencia les había mentido,

Y era esa la parte de la Santa Ley, la que sus planes estorbaba.

Cuando les habló contra la Ley, los ángeles se sorprendieron,
Nunca habían servido por otra razón que no fuera el amor;

Allí no se servia con espíritu legalista, allí siempre sirvieron…
En perfecta unidad y en pleno gozo, a su Divino Creador.

Cuando aceptamos al Redentor, lo aceptamos como el Legislador,
Como el Autor de la Santa Ley, que llamó “Mis mandamientos”;

Y lo aceptamos como el Abogado, en el Juicio Investigador,
Y como el Perfecto Juez, que juzgará por sus requerimientos.

Dijo Jesús, que el amar a Dios con todo el corazón y mente,
Es el primer y más grande mandamiento de toda criatura;
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Y dijo que el amor al prójimo, es a aquel semejante ciertamente,
Y enfatizó que de estos dos, depende la ley que es Santa y pura.

El amor a Dios consiste en que sus mandamientos guardemos,
Porque sus mandatos no son en nada difíciles, ni son gravosos;
Quiere Dios, que nos amemos y sus mandamientos observemos,
Para que estemos en Su Amor, y en testificar seamos poderosos.

Cuando la Ley se incorpora al estilo de vida, es positiva,
Cuando llega a ser parte del carácter, ya es parte de tu ser;

Entonces es grato el guardarla, ya no tiene nada de negativa,
Y ya la tienes grabada en tu mente y dirige tu quehacer.

El diablo se rebeló contra esta Ley de Amor del cielo,
Por eso es padre de mentiras, que desde el principio peca;

Por eso su “anomia” lo llevó a apartarse con recelo,
Y se convirtió en rebelde, que busca una propia Meca.

Su vida se convirtió en una de caos y completa anarquía,
Cuando quiso sustituir la Ley y lo que ella representaba;

El conflicto cósmico que había iniciado ahora requería,
Que buscara un “reino” para cumplir, lo que en él se gestaba.

Por eso a Eva y Adán en el Edén atacó en forma decidida,
Para quitarles con engaño, lo que el Señor les había obsequiado;

Por eso les advirtió Dios, no comieran la fruta prohibida,
Y les dijo de las consecuencias fatales, si caían en pecado.

Quería Dios que vivieran, por lo que les dio el árbol de la vida,
Y les dijo que morirían, aunque sólo la fruta prohibida tocaran;
Pero el enemigo les “hizo ver”, que era buena cuando era comida,

Que era algo especial, que Dios, no quería que ellos disfrutaran.
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Eran seres libres, que debían escoger libremente su suerte,
Su obediencia al mandato divino, demostraría su lealtad;

Claramente Dios no quería, que experimentaran la muerte,
Y les ofreció Su Compañerismo, les ofreció su Amistad.

La obediencia demostraría, de qué lado estaba la pareja parada,
Si deseaban la eternidad con Él, o si la muerte eterna elegían;
Satanás atacó con mentiras, esa voluntad claramente expresada,

Y les ofreció “independencia” total de la Ley, si ellos sólo comían.

Logró que la pareja perfecta, cayera en sus mentirosos engaños,
En la prédica de tener “independencia” del mandato divino;

Esa fue la agenda que llevó en el cielo, la que produjo daños,
Y es la agenda que tiene hoy, ser su propia ley, su propio destino.

Declarar la independencia de Dios, es satánica locura,
Pero es el ofrecimiento que sigue poniendo en cada mente;

Protejámonos de esta fatal idea con la que Satán procura,
Desobedezcas, te pierdas y mueras irremediablemente.

Cristo fue el Creador de todo, sea esto visible o invisible,
Y todo principado o autoridad, por Él subsiste;

Cristo existía antes de todas las cosas, Él es Invencible,
Y por su gran misericordia, todo de bondad lo reviste.

Dios es más grande por su Amor que por su Poder,
Todo lo integra en una unidad armoniosa con su Amor;

Es el vínculo que une al universo, y nunca se ha de perder,
Porque Dios es amor y por amor, se convirtió en Redentor.

Si se ataca a Dios, se ataca también su forma de gobernar,
Y es un intento de desequilibrar, el gobierno del universo;
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Y se convierte en una rebelión, contra el que sabe perdonar,
Y que con su amor tomó sobre sí mismo, el pecado adverso.

Como acusador Satanás, el carácter de la gente menoscaba.
Creyendo que servimos, por razones egoístas, como él hacía;

Presentó en el caso de Job, que por las cosas que Dios le daba,
Era que este fiel varón de Dios, sin dudar siempre le servía.

Satanás presentó a Job, como un hombre que se caracterizaba,
Por servir a Dios, porque con cosas materiales lo bendecía;
Y argumentó frente al Concilio, que si las cosas, le quitaba,
Blasfemaría a Dios en su propia cara, y de Él se apartaría.

Presentó la teoría del caos, como la teoría verdadera,
Desechó el amor abnegado, como razón para el servicio;

Satanás pretendió con esta teoría, hacerlo caer de esta manera,
Atacando: sus pertenencias, familia y ponerlo en carnal suplicio.

Al final de la gran prueba, Job demostró a Dios, su fidelidad,
Fidelidad que no dependía para nada, de las cosas que tenía;

Demostró que Dios fortalece, cuando el fiel está en debilidad,
Y salva, sana y bendice, al que al diablo resiste con valentía.

Cristo recibió todas las cosas, pero las recibió para darlas,
Porque el egoísmo destructor no existe, en el Salvador;

Y como “marea de amor” se devuelven, no son para guardarlas,
Y así se completa el circuito de beneficencia, del Gran Dador.

Satanás pretendió ser en el cielo, entre todos, el primero,
Y en cierta forma tuvo éxito, y algo de eso con mentiras logró;
Fue el primer pecador, primer rebelde y el primer prisionero,

Y el primero en la cárcel de pecado, que su existencia malogró.
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Su decisión fue una final, firme y sin pensar en el regreso,
Ya no había nada que se pudiera hacer, para salvarlo;

Abusó de la libertad que se le había dado, y Lucifer por eso…
Cerró su corazón a la misericordia, que podía alcanzarlo.

Satanás logró con astucia, llevar muchos ángeles a su bando,
Y entonces sin ocultarse, dio rienda suelta a su descontento;

Y desarrolló una guerra en el cielo, que Miguel salió ganando,
Y Satanás fue expulsado con sus seguidores, en aquel momento.

Dios no le podía dar más honores, y eso era lo que pedía,
Y menos darle por su capricho, el lugar de su Hijo Amado;
Al perder la batalla, Satanás también perdió lo que tenía,
Y con sus seguidores fue el ex querubín, en tierra arrojado.

Desde entonces, Satanás y su ejército de maldad,
Han sido enemigos de Dios y su pueblo en el mundo;
Son los enemigos declarados de la justicia y la verdad,
A los cuales somete sin piedad, a su odio furibundo.

El pecado en el universo fue un intruso, no bienvenido,
Cuya mejor definición es: “trasgresión de la ley”;

Y es una pugna, contra lo que Dios ha establecido,
Y va contra el fundamento, del gobierno del Cristo Rey.

El primer cambo de batalla, fue el corazón de los ángeles,
Y un tercio de los seres celestiales, cayó en desobediencia;
Hoy las batallas se desarrollan, en los corazones frágiles,
Que buscan en Cristo auxilio, ayuda en su Omnipotencia.
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La solución del pecado, restaurará la raza humana,
A una perfecta y permanente relación con el Creador;

Y restablecerá la armonía moral, que el diablo se ufana,
En haberla destruido, usando mentiras contra el Hacedor.

El descontento lo llevó a tener malos pensamientos,
Y éstos lo condujeron, a sembrar palabras de división;
Y al convertirse en acciones, vinieron los sufrimientos,

Y el que fue dirigente de ángeles llegó a ser líder de perdición.

¿Por qué se le permitió a Lucifer, que avanzara en sus afanes?
¿Por qué se le permitió que llegara hasta gestar una revuelta?
Todos los mundos deberían comprender, sus verdaderos planes,
Y pudieran entender que la calumnia de Satán, no era cierta.

Si Dios lo hubiera destruido rápido, lo obedecerían por temor,
Y si lo hubiera ignorado, el problema y el pecado fueran eternos;

Dios prefirió que se evidenciara en la cruz del Calvario, su Amor,
Y que el hombre pueda un día reposar, en sus brazos tiernos.

Solos no podemos vencer al astuto y cruel enemigo,
Solos seremos engañados, como lo fueron Adán y Eva;
Sólo venceremos si Cristo, es en la batalla el Amigo,

Ya que ha vencido antes a Satanás y a su lado nos lleva.

Di fuerte, “Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece”
Es la consigna y el grito del cristiano en la batalla;
Sin Cristo, la vida, con sus glorias se desvanece…

Solamente en Cristo, sólo en Él, la victoria se halla.

¿Bajo qué estandarte o bandera tu vida permanecerá?
¿Será bajo la negra bandera de la rebelión de Satanás;
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O bajo el estandarte del Príncipe Emmanuel estará?,
El que no ha perdido nunca, ni una batalla jamás?

Los que vivan por la fe de Cristo, purificarán el alma,
Y eliminará Dios de ellos, la rebelión y la trasgresión;
Para reproducir en el corazón la paz, y la dulce calma,

Que es resultado de haber aceptado, el Plan de Redención.

Cristo viene pronto, con sus celestiales tropas,
Viene a buscar su pueblo, el que vivió en lealtad;
Han sido los que en su sangre, lavaron sus ropas,

Y esperan escuchar: “entren por las puertas de la ciudad”.

Hiram Rivera Méndez
8 de octubre de 2008

Toa Alta, Puerto Rico


